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Reflexiones para los Padres de Estudiantes en la Escuela Elemental 

Ayudando a las Familias a Enseñar Buen Caracter
 

Querido Padre: 
 
Un importante rasgo de carácter que le servirá a su hijo bien, no importa en que ambiente 
estén es, la responsabilidad.  La responsabilidad es hacer lo que toca hacer para el beneficio 
tuyo y el de otros. Personas responsables piensan con anticipación, se ponen metas, controlan 
sus emociones y siempre hacen lo mejor que puedan.  No se rinden fácilmente, especialmente 
cuando otros dependen de ellos. Los niños necesitan entender la importancia en ser fiables y 
completo en sus responsabilidades y entienden que entienda que hay consecuencias por todo 
lo que escogemos hacer.   
 
La responsabilidad es formada mientras pasa el tiempo  y se forma de hábitos diarios que se 
hacen una vez tras otra.  Los niños aprenden como ser responsables durante situations 
concretas. Como usted los aguarda responsables por sus propias acciones y como ellos vean. 
Como usted brega con sus responsabilidades tendrá un efecto duradero. Usted le mostrara por 
sus palabras y acción como ser responsable y tendrá una actitud positiva mientras realiza su 
tarea.                                             
 
El aprender ha ser responsable incluye aprender a:  
 Respétese a usted mismo y otros 
 Muestre compasión  
 Practique ser confiable 
 Tenga valor para enfrentarse por lo que usted cree 
 Desarrolle el control propio 
  

Discusiones Durante la Cena o en el Carro 
 

¿Cuales son algunas maneras de mostrar mas esfuerzo en Casa? 
¿Cuales son algunas de responsabilidades que tienes en casa que disfrutas? 
¿Cual es una responsabilidad que tienes que te hace difícil preservar en ella? 
¿Quienes son las personas en tu vida con quien te sientes son los mas responsables? 
¿Los padres solo pueden dar consejo  o poner a sus hijos en buen camino, pero la formación 
final del carácter de una persona, esta en sus propias manos. 
  

“Los Padres solo pueden dar buen consejo o poner a (sus hijos) en el 
buen camino, pero la forma final del carácter de una persona  

queda en sus propias manos.” - Anne Frank 

“No te preocupes de que tus hijos nunca te escuchan; preocúpate de 
que siempre te están velando”. ~Robert Fulghum 
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